
        Colegio San Antonio 

       Clérigos de San Viator 

        Villa Alemana 

Nota: 

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS CUADERNOS Y UTILES ESCOLARES  DEL AÑO ANTERIOR EN TODAS LAS 

ASIGNATURAS. 

 

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2022
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (Forro Rojo) 

- 1 Cuaderno modelo “Collage” 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 Cuaderno  Caligrafíx vertical  1° año básico (última edición 1er 

Semestre, no se ocupará el cuaderno del segundo semestre). 

- 1 Cuaderno para copia de 60 hojas, caligrafía vertical, segundo 

semestre.  

 

TALLER DE INGLÉS: (Forro Amarillo) 

-1 Cuaderno modelo “Collage” 60 Hojas, cuadro grande. 

-Lápices de colores. 

-Lápiz grafito. 

-Goma de borrar. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: (Forro Azul) 

-1 Cuaderno modelo “Collage” 100 Hojas, cuadro grande. 

 

CIENCIAS NATURALES  (Forro Verde) 

-1 Cuaderno modelo “Collage” 100 Hojas, cuadro grande. 

 

HISTORIA  (Forro café)  

- 1 Cuaderno modelo “Collage” 100 Hojas, cuadro grande. 

- Materiales de ser necesario serán solicitados con 

anticipación. 

 

  TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN  (Forro morado)  

-1 Cuaderno modelo “college” 100 Hojas, cuadro grande.  

*Se utilizará el mismo cuaderno para ambas asignaturas 

 

 

ARTES VISUALES (Forro Naranjo)  

- 1 cuaderno  croquis modelo “collage” 60 hojas, 

 

MÚSICA: (Forro rosado)  

 

-  1 cuaderno “College” 60 hojas, cuadro grande. Se puede reutilizar 

el cuaderno del año anterior si es que  tiene hojas disponibles. 

- 1 instrumento de percusión a elección. (pandero, claves, toc-toc, 

sonaja, triángulo, cascabeles, cajita china, marcado con nombre, 

apellido y curso.)  

 

*No flautas, no metalofono, no teclado ni guitarras, sólo un 

accesorio de percusión como los mencionados anteriormente. 

 

El instrumento debe ser enviado sólo cuando sea solicitado. Esto 

será avisado con anticipación. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

-         Buzo deportivo del colegio. 

-         Zapatillas deportivas (colores sobrios). 

-         Damas: calzas o short, polera blanca (cambio) y azul (Clases), 

colet para amarrar el pelo. 

-         Varones: short, polera blanca (cambio) y azul (Clases) 

-         Bolso deportivo para útiles de aseo: Ropa interior, toalla, 

bloqueador, hawaianas, jabón. 

-         Botella de agua personal. 

 *Todos los útiles y ropa deben estar marcados con 

nombre, apellido y curso. 

RELIGIÓN: (Forro blanco) 

-1 Cuaderno modelo “College” 60 Hojas, cuadro grande. (Idealmente 

el del año anterior para no incurrir en gastos) 

 

Materiales para el estuche: (todo debe estar marcado con 

nombre, apellido y curso) 

-1 caja de 12 lápices de colores. 

-1 lápices grafito. 

-1 goma. 

-1 sacapuntas con depósito para desechos. 

-1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

-1 regla de 20 cms. 

-1 pegamento en barra. 

-1 Tijera con punta roma. 

-1 destacador. 

-1 plumón de pizarra y borrador (reciclado y/o hecho en casa). 

 

Importante: Los materiales del estuche deben ser repuestos a 

medida que se terminen y son estrictamente de  USO PERSONAL. 

Se sugiere evitar que los materiales del estuche, tengan algún 

elemento distractor. 

 

 

PLAN LECTOR 2022 

TÍTULO AUTOR 

“Rodrigo tiene miedo al colegio“ Neva Milicic. 

"No te rías Pepe". Keiko Kasza. 

"La Tortulenta"   Esteban Cabezas. 

“Nadie quiere jugar conmigo”.   Gabriela Keselman. 

"El valiente Teo"  Erhard Dietl. 

 

MATERIALES 

⮚ Pizarra Mágica con su borrador 

⮚ Plumón de pizarra (negro o azul)  

⮚ 1 Cola fría grande 250 gr.  

⮚ 1 Témpera de 12 colores. 

⮚ Pincel de paleta  n°5 y n°10. 

⮚  Mantel o Individual. 

⮚  Vaso y  mezclador  

⮚ 1 set Plumones de 12 colores 

⮚ 1 set Lápices de cera 12 colores 

⮚ 1 Block Dibujo H-10 (1/8)  

⮚ Carpeta con acoclip (color a elección) 

⮚ Caja de plasticina de 12 colores. 

⮚ 1 pegamento Multi Fix escolar. 

⮚ 1 cinta masking tape y transparente gruesa. 

⮚ MOCHILA SIN RUEDAS. 

 

⮚ Los útiles destacados con una flecha se traen al colegio en 

la fecha que será informada y cuando se reintegren de forma 

presencial, TODOS marcados con el nombre y apellido. 

⮚  El resto de los útiles se pedirán en actividades específicas 

durante el año, junto con materiales de  desecho.  

 


